Fortuny Asesores Inmobiliarios
Urb. Terrazas del Mar, Carmenes del Mar
La Herradura
phone: 639177665
e-mail: fortunyasesoresinmobiliarios@gmail.com

reference: 3472
property type: house
sale/rent: for sale
price: 892.500 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: Indefinido
town: Almuñécar
province: Granada
postal code: 18690
zone: Almuñécar _ Velilla _ Taramay

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

500
0
500
0
10
7
0
2

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
1
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
southwest
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Estupenda casa en Urbanización cerca del centro de Almuñecar, cómoda casa con todos los detalles para disfrutar de las
ventajas de vivir en una casa y la cercanía al centro de Almuñecar. Vistas hermosas. La casa en una misma planta cuenta con
3 habitaciones y 2 baños, rodeada de terrazas con varias orientaciones con las que poder disfrutar de sol o sombra a gusto.
Amplias habitaciones, cocina totalmente equipada con lavadero y cuarto de planchado, luz en todas las estancias. Además
esta propiedad ofrece 5 apartamentos 2 de dos dormitorios y 3 de un dormitorio totalmente equipados y con aire
acondicionado, para alquilar o recibir invitados de forma independiente. Piscina. Es una oportunidad fantástica. Comunidad 160
años. Estupenda casa en Urbanización cerca del centro de Almuñecar, cómoda casa con todos los detalles para disfrutar de
las ventajas de vivir en una casa y la cercanía al centro de Almuñecar. Vistas hermosas. La casa en una misma planta cuenta
con 3 habitaciones y 2 baños, rodeada de terrazas con varias orientaciones con las que poder disfrutar de sol o sombra a
gusto. Amplias habitaciones, cocina totalmente equipada con lavadero y cuarto de planchado, luz en todas las estancias.
Además esta propiedad ofrece 5 apartamentos 2 de dos dormitorios y 3 de un dormitorio totalmente equipados y con aire
acondicionado, para alquilar o recibir invitados de forma independiente. Piscina. Es una oportunidad fantástica.

